Madrid, 5 de mayo 2020
Estimado/a amigo/a,
Como consecuencia de la situación de riesgo generada por la pandemia del COVID-19 y ante la
incertidumbre económica y social a la que nos enfrentamos y, sobre todo, ante la
responsabilidad de garantizar la seguridad sanitaria de todos los asistentes, la Junta Directiva
de SEPES y el Comité Organizador del 50 Congreso Anual SEPES Gran Canaria 2020, han
decidido posponer la celebración del congreso que ahora tendrá lugar del 13 al 15 octubre
2022.
Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspendieron
las actividades que supusieran un riesgo de contagio, y la apertura al público de, entre otras,
las salas de conferencias y exposiciones; en la misma norma se limitó la libertad de circulación
de las personas salvo para la realización de actividades excepcionales.
El estado de alarma ha venido prorrogándose sucesivamente y las medidas limitativas
inicialmente establecidas, así como las posteriormente desarrolladas, impiden, en la situación
actual, la celebración del Congreso.
Dado que el Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad elaborado por el Gobierno no
tiene un carácter definitivo, y en el mismo no se determinan las fechas concretas en las que se
darían las condiciones que permitieran la celebración del Congreso, y tomando en
consideración la localización del evento multitudinario, el riesgo sanitario que conlleva y los
perjuicios que ocasionaría el mantenimiento de la convocatoria en esta situación de peligro e
incertidumbre, se ha decidido aplazar el 50 Congreso Anual SEPES GRAN CANARIA 2020 al año
2022.
Con la confianza en el buen trabajo que todos los sanitarios de nuestro país están llevando a
cabo, esperamos poder encontrarnos todos cuanto antes y seguir disfrutando de los buenos
momentos que los encuentros de SEPES nos brindan.
Disculpándonos por los inconvenientes que esta medida haya podido ocasionar, la secretaría
técnica del congreso contactará en breve para informar de los detalles de la cancelación de la
inscripción.
Un cordial saludo.
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